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Susana Constante Pereira y La Salete Coelho 
COMUNIDAD SINERGIAS ED1

Resumen

El proyecto Sinergias ED ( -) promueve una cultura de convivencia de experiencias 
y  en torno a la transformación social, con lo que eso implica de ruptura, 
tensión y, sobre todo, apertura a la ambigüedad. Este camino ha sido recorrido por 
un grupo de actores con  en Educación para el Desarrollo (EpD) vinculados a 

 de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Desde  
con una mayor intencionalidad, esta relación es basada   en procesos de colaboración 
y  generadoras de un  de comunidad, nutriendo el  y 
realzando el propósito que se ha defendido desde el principio el proceso  
de producción de conocimiento y de  sobre la acción.   
aquí propuesta  demostrar cómo este  evolucionó de un grupo de 
personas asociadas por intereses comunes hacia una comunidad  y, desde 
aquí, hacia un espacio que nutre la vivencia  como “modo de  
por el cual existen los  en el  de Ranciére. 

Comunidad , producción de conocimiento, Educación para el Desarrollo, 
democracia,  . 

 Comunidad Sinergias
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El contexto del proyecto Sinergias ED

Para responder a la creciente necesidad de un vínculo entre la y la acción en el
campo de la Educación para el Desarrollo (EpD), el Centro de Estudos Africanos da Universidade
do Porto (CEAUP) y la da Silveira ( ) iniciaron en , el proyecto
“ ED conocer para actuar - promoción de la sobre la acción en
Educación para el Desarrollo en Portugal 2, que logró resultados muy relevantes y un notable
reconocimiento. En este seguimiento, reforzada la voluntad de profundizar el iniciado
surgen la 2.ª y la 3.ª edición del proyecto que proponían reforzar y profundizar los diversos
vínculos creados, asumiendo la de la Comunidad ED3 y su desarrollo
a de cuatro la colaboración, la capacitación, el conocimiento y la
comunicación .

elaborado por el equipo facilitador del proyecto.
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En ,  inicio la .ª edición del proyecto  “  ED ampliar y profundizar las 
relaciones y el   entre acción e  en Educación para 
el Desarrollo que abraza el  de ampliar el alcance y profundizar la calidad de las 
relaciones y de los   entre agentes de acción e  en 
EpD, con el  de reforzar el alcance y la calidad de la intervención en EpD en Portugal, 
con el  de contribuir a la transformación social.

1. ¿Cómo se logró la Comunidad Sinergias ED?

 primera vez que encontramos el término Comunidad en  ED ocurre en el contexto 
del proceso de evaluación de la primera edición del proyecto, concretamente cuando se 

 que “aunque no era el propósito inicial del proyecto, esta ganó los 
contornos de una ‘red’ o ‘comunidad’ de actores de EpD, según la percepción de algunas 

 y algunos miembros del equipo técnico del proyecto Pensando sobre el porqué de 
este resultado inesperado, se sugiere que este surgimiento puede estar basado en las formas 
de , una vez que siempre se privilegiaron “procesos conducidos de manera coherente 
con los valores de la EpD, basados   en la inclusión, en la  y en la valoración de 
todos los involucrados, en relaciones interpersonales abiertas,  y solidarias y en la 
construcción de redes y ‘comunidades’ de intereses y recursos , ). 
También se , a través de la gran  de las personas , que “las 

 que se generaron fueron muy inspiradoras y revelaron un gran potencial ya que, 
en el transcurso del proceso de colaboración, la mayoría de las  aceptaron un 
creciente implicación y compromiso Coelho, , p. ).

En la segunda edición, “comunidad aparece con mucha fuerza como categoría del discurso, 
con el  de que “las  de  y cooperación  entre las 
organizaciones de la sociedad civil (en adelante ) y los  de educación secundaria 
(en adelante ) asociados al proyecto se mantengan   del proyecto, creando las 
condiciones necesarias para que  una comunidad  entre  y  en el 
contexto de la EpD   de las formas de  y de las metodologías  
es de nuevo  como fundamental para esta consolidación, en el contexto de 
la evaluación de la segunda edición, cuando las personas involucradas expresan que el 
proceso de  de experiencias5 ha contribuido de forma “  para el 

 de comunidad de  y , para una    ED en 
construcción , ).

En su tercera edición, el término “comunidad ya es asumido por todas las partes y se habla 
de Comunidad  ED como un  o una  concreta. En la presentación 
del proyecto se  su intencionalidad, mencionando que esta edición se desarrolla “en 
torno al grupo  creado en el  de las ediciones anteriores del proyecto, 

 y reuniéndolo en una Comunidad de EpD En la descripción del proyecto 
se explicitan los fundamentos, propósitos y modos de operar de este concepto las 

 creadas entre las  que adhirieron al Sinergias ED, no se  
solamente en la realización del  , a nivel de la producción de conocimiento 
en EpD y o de la dinamización de acciones , como esperado, pero dieron lugar al 

 
durante la primera edición del proyecto.

5
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surgimiento de un grupo de personas e con un elevado nivel de relación y
colaboración que necesita, ahora, ser canalizado en profundizadas y en la
asunción de mayores responsabilidades Diversas expresaron y
demostraron la urgente necesidad de un refuerzo de la comunidad de
construida y la voluntad de desarrollar un foro de discusión permanente donde sea posible
profundizar, aclarar y (re)construir caminos conceptuales, epistemológicos y de praxis
También es evidente el deseo de que esta Comunidad de EpD, “ de incidir y
en las diversas del proyecto, gane una propia que permita llevar los
resultados e impactos de sus , producciones y acciones de ella

centralidad en las personas y en las relaciones asume, así, una prevalencia sobre la
dimensión y es reforzada la idea de Comunidad ED, asumiéndose la
existencia, con intencionalidad, de un grupo restringido de agentes que, en , se
dedican de forma a la consecución de los mismos y propósitos del
proyecto en su totalidad.

Asumiendo el pensamiento sistémico como “una forma de ver el mundo que nos rodea
como una maraña interminable de sistemas vivos que nacen, crecen, interactúan entre sí, 
evolucionan, se alimentan mutuamente, cumplen uno o varios propósitos a lo largo de la vida, 
se adaptan y mueren, dando camino a otros Portela, ), se presenta , a través de
un mapa de sistemas, la representación del (de los) (s) que (n) el proyecto

ED.

Figura 2. Mapa de sistemas de la Comunidad Sinergias ED

Elaboración propia de la primera autora6. 

 Comunidade Sinergias ED: Aprendizagens decorrentes da experiência de 6
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En resumen, analizando el proceso de de la Comunidad ED, se puede
decir que el momento de génesis de la comunidad se encuentra en , en lo que fue
un por excelencia de un “proceso de convocatoria silenciosa Hsueh, ), aquel
que se inicia así que una oportunidad de cambio sistémico es . “ conversa con
potenciales socios, se hace un mapeo del sistema y se gana conciencia de este, se proyecta la
colaboración de las fronteras habituales. necesarias varias etapas e iteraciones
para alcanzar la masa de socios dispuestos a la implicación recomendada traducido y
adaptado de Hsueh, , p. 2).

variables son intervenciones necesarias en cada etapa.

Hsueh, . 

2. La forma como contenido

Como vimos anteriormente, la facilitación de la Comunidad ED ha sido un elemento
clave y lo que creó las condiciones necesarias para fomentar vínculos y relaciones, la
polinización cruzada de un terreno común, el mantenimiento de la y la democracia
como inalienables, y de la intención intrínseca de la transformación individual, y
social. El equipo del proyecto actúa claramente como un facilitador y, muy , 
un facilitador de procesos , con la , el , la colaboración, la

y el desempeño y o toma de decisiones como componentes clave, 
habiéndose en grado y forma.

“Como sugieren sus raíces com y laborare, ‘colaboración’ reducida a su
sencilla  ‘ , , p.76). Gray describe la colaboración
como “un proceso a través del cual las partes que ven diferentes aspectos de un problema
pueden explorar sus diferencias y buscar soluciones que van
de su propia visión limitada de lo que es posible apud , ). colaboración
requiere que miremos no sólo los resultados de nuestros esfuerzos, sean los que sean, sino
también el proceso de interdependencias mediante el cual llegamos a esos
resultados. no alcanzaríamos lo mismo que alcanzamos en , sobre todo en un
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contexto como el actual, donde las realidades son  y  exigiendo lecturas 
 ( , ). “Al crear espacios donde se establecen conexiones, se 

cruzan ideas y se desarrolla el conocimiento , los equipos  generan 
ricas oportunidades de innovación. Cuando las personas adecuadas se reúnen de manera 

 y con la información adecuada, pueden crear visiones poderosas y estrategias 
de cambio sólidas ídem, p. ).

A esta metodología de  basada en la colaboración, se suma la producción y 
manutención de memorias  que traducen, de la forma  literal y  posible, las 
experiencias vividas de una manera plural en cuanto a formatos, idiomas y voces, que  
a reproducirse en su totalidad. Este es un “ritual que encarna la pluralidad de posibilidades 
de  en  ED y representa una  de  de los modos 
de  y pertenencia.    - vía actualización, a través de 
la lectura de memorias - puede experimentarse periféricamente o in . En hecho, el 

  y la facilitación horizontal, en  con estas memorias de los 
procesos de  , permiten un desarrollo a la medida de cada persona y de sus 
momentos individuales. 

 este proceso es una experiencia intensa,  de , por un lado, y de 
organicidad, por otro. Es una forma de estar singular, a través de una metodología coherente 
con los procesos  en EpD, que permiten cuidar todos los elementos que un 
proyecto de esta naturaleza involucra. 

En la evaluación de la tercera edición se  algunas conclusiones a) los propósitos 
inherentes a la manutención de un  de comunidad implican una centralidad en las 
personas y en sus relaciones, y solo un proceso coherente con los presupuestos del proyecto 
y los principios de la EpD garante esa centralidad b) tanto los resultados tangibles de los 
procesos de  , como el acompañamiento de esos procesos y el desarrollo 
del proceso de colaboración en sí mismo, se asumen como productos concretos del 
proyecto y de la Comunidad c) la dimensión del proceso - con las tensiones que surgen de 
él -  intensidad y por lo tanto, implica una gran variedad de recursos metodológicos, 
exigiendo un hilo conductor altamente  en la   em torno de la 
EpD y de la transformación social d) la comunicación de resultados, de procesos y de 
la propria existencia de la Comunidad  ED asume un papel clave   que 
lo de diseminación de conocimiento o de divulgación y visibilidad del proyecto. Cuando es 
una comunicación coherente y  de la colaboración, de las relaciones y de la 
comunidad como organismo vivo, se asume como facilitadora del  y, por lo tanto, 
busca, del punto de vista de sus herramientas o medios y de su , estar en sintonía 
con la naturaleza del proyecto y de la Comunidad.

Es en el contexto descrito que empieza a emerger una dimensión  que pasa a formar 
parte del proyecto, como una dimensión concreta del  . Como preconiza 
Ranciére, la democracia (  con la ) es el modo de  a través del cual 
existen los  .   tomada como “la formación de alguien que no 
es un “yo sino la relación entre un “yo con otro , ).  el mismo autor, 
son  como la Comunidad  ED los que permiten el surgimiento de este 

 que se piensa en sí mismo a través de la relación con el otro.

En la Comunidad  ED, el camino para la construcción de un  de comunidad 
remonta a una experiencia  de lo que se hace en comunidad, como una de las 
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dimensiones del ser persona. En otras palabras el camino para la construcción de un
de comunidad remonta a la experiencia y de los espacios en los cuales nos
movemos, teniendo en cuenta los roles que asumimos, no solo dentro de la Comunidad, pero

de ella también. Este no sucede sin tensiones, pero es eso mismo que caracteriza la
dimensión del ser , individual o . En hecho, recuperando algunas de las ‘Once
tesis sobre ’ de Ranciére ( ), “el esencial de la es la
de su propio espacio. Es la revelación del mundo de sus y sus operaciones. esencia
de la es la manifestación del disenso, como la presencia de dos mundos en uno solo
(tesis ) y “lo propio de la es la existencia de un por su
en situaciones contradictorias. es una especie de acción tesis 2). Es
decir que el grado del éxito del propósito de profundizar un de comunidad en el
contexto del ED es proporcional a la dimensión del reto que ahora este
vivencia en seguir construyendose.

3. Aquí y ahora, ¿qué oportunidades y qué retos?

actual lugar en la cuarta edición del proyecto, que integra varios
componentes del de comunidad que, a su vez, en con la forma de
y con la creación de un del proyecto dedicada a la incidencia , alimentan el ser

individual y .

Elaboración propia del equipo facilitador del proyecto.

En hecho, a de las manifestaciones de interés de las personas de
la Comunidad ED se creó el grupo de Incidencia en las

y las , cuya génesis formal es tangible cuando en su descripción se dice
que “la intencionalidad de comprometer a diferentes actores hacia la acción para la
transformación social es complementaria a la intencionalidad y que “esta
edición se también en la construcción de posiciones que puedan
en las del sector y también que “se procesos
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(con la Comunidad y otros actores de la EpD) para tomar posiciones sobre las  
relacionadas con las formas de producción y difusión del conocimiento en la EpD, lo que 

 lugar a diferentes productos que  de herramientas para  en las  y 
 de la EpD candidatura de la  edición del proyecto).

 potencial es enorme, sin embargo, este no es un proceso sencillo ni lineal. Al contrario, 
es  y  y exige una disposición a la acción y una apertura a la ambigüedad. 
Asumiendo que “ , el cambio transformador  que diferentes 
reglas del   aplicadas al “después Krause, , p. ) y que “una  

 del cambio transformador es que trasciende los límites de lo que es pensable en el 
sistema ídem), entendemos que, aquí y ahora, el grupo de   Incidencia 
en las  y las , de la Comunidad , ED se encuentra en un momento 

, donde son muchas las  que emergen   incidencia ? 
A quién queremos Con qué propósito En qué temas Cómo queremos hacerlo? 

 impacto  estes procesos, y sus resultados, en la Comunidad, en las personas y en 
sus organizaciones?

Estas son  generadoras de nuevas , conducentes a nuevas oportunidades 
de .

Conclusiones

Creemos que estas  generadas y  dentro de la Comunidad  
ED, y que traemos aquí, pueden contribuir a la  sobre el papel del  en red, en 
comunidad, para promover el pensar y actuar de forma contrahegemónica y experimentar la 
transformación social a través de transformaciones personales y organizacionales.

En la Comunidad  ED nacida de forma  o menos espontanea por la voluntad de 
crear espacios de  epistémicos entre agentes de la academia y agentes de la sociedad 
civil, y alimentada por  procesos facilitadores explicados antes, también se viven retos.

 es verdad que este  evolucionó de un grupo de personas asociadas por intereses 
comunes hacia una comunidad  y, desde aquí, hacia un espacio que nutre la 
vivencia  como “modo de  por el cual existen los  
en el  de Ranciére, las  que se van gestando a lo largo del proceso no 
son menos reales ahora que esta dimensión  se ha integrado de forma tangible e 
intencionada.

 el reconocimiento del lugar de la  de la existencia de espacios de , 
ambigüedad e , así como la presencia de la dimensión del disenso, que 
se  en la aceptación de la existencia de diferentes posiciones conceptuales
e ideológicas y  esta dimensión de aceptación y apreciación de la pluralidad de 
pensamientos y humildad intelectual de asumir la inexistencia de respuestas completas y 
cerradas a   y  que  traer soluciones, resoluciones y 
resultados .

Agregando a esta  la  de Krause ( ) sobre la transformación que 
señala que mientras estamos en proceso, ignoramos el  que  el momento 
presente desde un punto futuro en el  (post ) y que todo   
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a una evolución constante7, hay dos conclusiones que nos gustaría de subrayar una es 
que, como en cualquier proceso y con cualquier comunidad, sea cual sea el momento de 

, la exploración de esta dimensión   en construcción la segunda es 
que, independientemente del  que llegue a tener en el futuro - lo que no podemos 
controlar - dar lugar a un proceso como este, siempre  una opción que se asume o se 
descarta,  siempre un posicionamiento, y por lo tanto,  siempre una  .
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