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Reletran, esfuerzo transatlántico para superar la exclusión social
Bogotá D. C., Mar. 14 de 2013 - Agencia de Noticias UN- Universidades y organizaciones sociales de América Latina y Europa se
unen en el proyecto Reletran para desarrollar programas que fomenten la inclusión y la participación social.
“El propósito de esta alianza es fortalecer los espacios de intercambio académico en distintos niveles (estudiantes, docentes,
investigaciones y publicaciones conjuntas) y elaborar una propuesta de formación en inclusión y participación social que se espera
desarrollar de forma simultánea en los distintos países que conforman la red”, cuenta la profesora de la UN Patricia Sierra.
Sobre su impacto, asegura: “esos asuntos son cruciales, dadas las distintas situaciones en las que se han visto afectadas las
posibilidades de participación de sectores concretos de la población tanto en países latinoamericanos como europeos”.
La Red Latinoamericana-Europea de Trabajo Social Transnacional (Reletran) reúne a diez instituciones de ambos lados del Atlántico. La
UN es la representante por Colombia y la sede Bogotá acogerá al segundo encuentro de este proyecto a partir del próximo lunes.
“Con este evento se busca potenciar las discusiones sobre categorías y cuestiones que son decisivas para construir los currículos. Por
eso, vamos a tener, a lo largo de la próxima semana, una serie de discusiones”, dice la docente.
Los temas de estas cuatro charlas son: 1) educación, participación y movilización social en contextos transnacionales; 2) apuestas y
perspectivas para pensar la interculturalidad a partir de las prácticas sociales; 3) exclusión e inclusión social; 4) comunidad,
participación y políticas públicas.
En ellas participarán invitados internacionales como el profesor Johannes Kniffki, coordinador de la Reletran por parte de la Universidad
Alice Salomon de Berlín; mientras que por la UN estarán los profesores Martha Nubia Bello y Claudia Mosquera, entre otros.
En la jornada final, los organizadores esperan lanzar oficialmente los currículos en los que han venido trabajando:
“La idea es que cada universidad —en alianza con una organización social hermana de cada país— formule una propuesta a nivel de
diplomado o especialización, dependiendo de sus posibilidades, sobre las temáticas que considere más relevantes asociadas a la
inclusión y la participación social”, puntualiza la profesora Sierra.
En el caso de la UN, se trata del diplomado “Estrategias comunitarias para el abordaje de las violencias”, de 120 horas de duración.
“Esas propuestas no van dirigidas a los estudiantes de las universidades, sino a sectores de población que, incluso sin contar con una
educación formal concreta, estén desarrollando prácticas y acompañamiento comunitario”, concluye.
La red es una iniciativa que se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación entre Instituciones de Educación Superior de la
Unión Europea y América Latina ALFA III, que se desarrolla desde enero del año 2012
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